
Pasaron más de 180 años de una Bolivia administrada por malos
gobiernos. Manejados por pocas personas, que decidían para su
propio beneficio, gobernaron a costa del hambre del pueblo. Así a
uno de los países más ricos en recursos naturales se lo convirtió en el
más pobre de nuestro continente.

Transcurrieron más de 20 años desde la recuperación de la
democracia en Bolivia. Sin embargo, el pueblo continuó
empobrecido, silenciado, sin derecho al agua, al gas, a una vivienda
digna, a la educación, a la salud, al trabajo, y a los alimentos. Esto
continuó siendo sólo el privilegio de unos pocos.

Desde el año 2000 en Bolivia, los movimientos sociales han sido
protagonistas de diversas luchas para defender sus derechos: la

Guerra del Agua en Cochabamba en el
2000, los bloqueos aymaras del altiplano
en el 2000/2001 y la Guerra del Gas en el
2003. En octubre de ese año después de
varios días de cercar la ciudad de La Paz,
los pobladores y los movimientos
sociales de El Alto, los más pobres de
Bolivia, logran hacer renunciar al
presidente Sánchez de Losada.

En diciembre del 2005 Evo Morales gana
la elección con más del 54% de los votos.
Por primera vez un presidente indígena
es elegido en Bolivia. Fue votado
democráticamente por la mayoría de los
y las que siempre fueron excluidos y
marginados. Hoy millones de invisibles
ven en él un rayo de luz en más de 500
años de oscuridad.
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TENEMOS DERECHO A
GOBERNARNOS

Cartilla de Formación - Mayo 2008



En Bolivia existe un sector de la
población que quiere separarse
y quedarse con las riquezas.
Ellos se agrupan en la llamada “medialuna”, la cual está
formada por los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y
Tarija. Esta región es la más rica del país porque allí está la
mayor parte del gas, el petróleo y las tierras fértiles que están
en manos de la población más adinerada. Estos grandes
empresarios que hablan de “autonomía” simplemente están
defendiendo sus privilegios y los intereses de las grandes
compañías gasíferas y petroleras.

El conflicto entre los ciudadanos bolivianos de la “medialuna” y
el resto del pueblo boliviano representa los intereses opuestos
de aquellos que quieren conservar sus privilegios frente a las
demandas de cambio, justicia económica e inclusión social de
los movimientos sociales y los pueblos indígenas.

No puede haber autonomía, si primero no hay igualdad en
derechos humanos, en derechos sociales y económicos. Para
poder alcanzar un verdadero cambio social en Bolivia es
necesario que el pueblo se organice y se fortalezcan en los
movimientos sociales, siendo parte de las decisiones del
gobierno. Sólo el pueblo salvará al pueblo.

El poder en
Bolivia está en
el pueblo y en
sus acciones
colectivas…

Las tierras que pertenecen al Estado serán entregadas a
indígenas originarios campesinos que no las posean o no tengan
suficientes tierras para trabajar. Estas tierras se entregaran a
mujeres y hombres por igual sin discriminación por estado civil.

Prohíbe la concentración de grandes extensiones de tierras en
manos de unos pocos. Ninguna persona ni empresa podrá tener
más de 5000 hectáreas. Además las tierras deberán cumplir con
una función económica social garantizando que los campos
produzcan y que los beneficios sean para el pueblo.

También el Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad
comunitaria o colectiva.



Propuestas del gobierno de
Evo Morales

¿Qué dice la nueva Constitución de
Bolivia?

El gobierno de Evo Morales impulsa la
, la

y una nueva para
Bolivia.

La es la ley fundamental de un país que establece
los derechos y libertades de los pueblos. Además, define las bases
legales para el funcionamiento del gobierno y la organización de las
instituciones públicas. Todas las demás leyes de un país deben
respetar la Constitución.

La que propone el gobierno de Evo Morales
reconoce la existencia de las naciones indígenas y el derecho al
restablecimiento de sus territorios.

Reconoce como idiomas oficiales en Bolivia el castellano y todos los
idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
Estos son: el aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño,
cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu'we,
guarayu, itonama, leco, machajuyaikallawaya,machineri, maropa,
mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén,
movima,pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete,
toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa,yuki, yuracaré y
zamuco.

nacionalización del
petróleo y el gas modificación de la legislación sobre la
propiedad de la tierra Constitución Política

Constitución

nueva Constitución
Con la nueva Constitución todas las personas tendrán

y a la alimentación.derecho al agua

El Estado hará todo lo necesario para prevenir, eliminar y
sancionar la violencia hacia las mujeres, niñas y niños,
ancianas y ancianos. Todas las personas tendrán derecho a
no sufrir violencia de ningún tipo.



El Estado promueve como principios ético-morales de la sociedad:
ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni
seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida
armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y
qhapaj ñan (camino o vida noble).

Además, el Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad,
inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto,
complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad
de oportunidades, equidad social y de género en la participación,
bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y
redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.

Señala que los símbolos del Estado son la bandera tricolor
(rojo, amarillo y verde), el himno boliviano, la wiphala, el
escudo de armas, la escarapela, la flor de la kantuta y la flor
del patujú.

Reconoce que las naciones y pueblos indígenas originarios
campesinos gozan de los derechos a:

A existir libremente.

A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades,
prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión.

A la libre determinación y territorialidad.

A la protección de sus lugares sagrados.

A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina
tradicional, sus idiomas, sus rituales, sus símbolos y vestimentas
sean valorados, respetados y promocionados.

Al sistema de salud universal y gratuito que respete su
cosmovisión y prácticas tradicionales.

Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos
acorde a sus tradiciones.

A la participación en los beneficios de la explotación de los
recursos naturales en sus territorios.
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